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del grupo esperanto de valencia (e. y d.)

Sankta Vincento Verrer
glora Paironu de Valencio, haj lia rava MiraKlo de la Naztufíeto

Por celebrarse en este mes la 
festividad de San Vicente Fe
rrar, patrono del reino valencia
no, publicamos este artículo, es
crito por nuestro inolvidable 
amigo y profesor de Esperanto, 
don Emilio Prados (q. e. p. d.).

Valencio, hispana sunrica perlo, tutmon
de konata pro tiom da diversaj kaj elsta
raj altvaloraj produktoj, jen agrikulturaj, 
jen industriaj, ĉien dissenditaj, ankaŭ 
akiris gloran famon, ĉar ĝi estis la surtera 
urbo, trafe elektita de Dio, kiel naskiĝejo 
de Sankta Vicenta 1'errer.

Naskiĝo tiel eksterordinara ne estis ha
zarda okazaĵo, fti obeis al Supernatura 
Spirita Deziro ; laŭ tio, la Dia Volo ple
numiĝis, kaj ni ĉiuj, valencianoj, samur
baj fratoj de Sankta Vicenta, kore ĝojŝar- 
ĝitaj, daŭre dankegas al Ciopovanto, ke 
la speciala favoro, kiun ni ricevis, faris 
nin liajn eternajn ŝuldantojn.

Dia karna korpeto vidis la lumon en 
nia urbo dum ĝoja tago januara (23a) en 
la jaro 1350a. Diaj gepatroj, la notario 
Guillem Ferrer kaj S-ino Constanza Miquel, 
ne imagis en tiuj unuaj momentoj, tute 
plenĝojaj en la nesto, pro alveno de la 
fileto Vicenta, kiel grandegan subliman 
regalon ili ricevis de Nia Sinjoro ; vere 
ja. la nomo de ilia filo transpasos la urbajn 
remparojn kaj la naciajn landlimojn, ĝis 
glora enviciĝo en la ĉielan sanktularon.

Dum lia juneco, Vicenta fariĝis domi
nikano —monaho de predikista ordeno—.

Oni tuj rimarkis ĉe li privilegiajn parol- 
kondiĉojn, plene inspiritajn de la Dia 
Amo, ĉar liaj predikoj ĉiam baziĝis sur la 
Jezua doktrino. Oni nomis lin la Valencia 
Apostolo, la Paca Anĝelo ; liaj sanktaj



Filatelia
Una frase que en el curso de nuestra vida oímos los coleccionistas de sellos, 

prenunciada por los que no lo son, es la de que “es una afición cara". Quienes 
tal dicen no están en lo cierto, puesto que se puede llegar a formar una buena 
colección de sellos sin desembolsar ni un solo céntimo.

En el reciente Congreso Internacional Filatélico (C. I. F.), celebrado en Bar
celona, fue galardonada con Diploma Especial una colección integrada por 
todas las planchas de los sellos que Barcelona emitió con motivo de su Expo
sición Internacional y que circularon los años 1929 al 1945. Y esta colección 
no exigió ningún dispendio,, pues simplemente requirió la necesaria paciencia 
para buscar de entre los sellos que circulaban en tal período aquellos que in
teresaban al coleccionista a que nos referimos.

Sabemos de quienes poseen espléndidas colecciones reunidas por el sistema 
de mantener correspondencia con amigos de otros países, quienes a cambio de 
sellos corrientes usados de España envían otros que van nutriendo las colec
ciones de aquéllos. Y a este propósito el Esperanto, nuestro bello idioma auxi
liar, allana todas las dificultades al permitir entablar correspondencia filatélica 
con cualquier colega del país que sea.

No, no es cara nuestra afición. Es más,, con toda seguridad, no hay afición 
que resulte más barata, puesto que en el caso de que gastemos dinero adqui
riendo sellos siempre habrá comprador si decidimos venderlos, y la mayoría 
de las veces por un precio superior al de compra. Citaremos un ejemplo que 
se repite con alguna frecuencia en filatelia. El año 1950; al emitrise la serie 
del Céntenario del Sello Español, valía aproximadamente 100 pesetas. Hoy 
esta serie vale 1.000 pesetas. El coleccionista que compró una serie ha visto 
cómo sus 100 pesetas se le han convertido en 1.000 a la vuelta tan sólo de 
diez años. ¿Quieren decirme los que tienen otras aficiones, muy dignas de res
peto, el dinero que invierten en ellas, no ya el beneficio que les produce, sino 
qué posible recuperación tiene? Dirán que obtienen el goce propio de su afi
ción, pero ¿acaso el coleccionista no goza también a su manera tanto como él 
en la suya?

La filatelia es la afición más hermosa que existe e indiscutiblemente no es 
cara. En otros articulitos seguiremos aportando otros argumentos en pro de 
nuestra afición.

Eduardo Domingo

CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTROMECANICA EN GENERAL

Travesía Mascóla, 6 VALENCIA



Nunca como hoy la sencillez se ha impuesto en el vestuario de la mujer 
moderna. Lo mismo en los de calle que en los trajes de vestir, las hechuras 
son de línea sobria. Solamente la calidad de las telas y las joyas o bisutería 
fina adornan los conjuntos.

Para esta Primavera de 1961, el largo de las faldas llega a tres centímetros 
bajo las rodillas, con faldas siempre rectas, ligeramente fruncidas en el talle 
para dar amplitud.

Los trajes sastre llevan la mayoría una chaquetita recta que cubre apenas 
el talle. El escote es muy abierto, las solapas pequeñas y las mangas pasan 
apenas del codo. Las faldas rectas, pero sin ceñir demasiado.

TEJIDOS: Mucha pata de gallo fino, escocés, marino, verde y blanco; la
nillas rosa,,, rojo y gris.

DETALLES: Botones plata vieja, corbatas, pespuntes, etc. etc.

Pepita Devis

□
NUESTRO CANCIONERO 1

i. Jen la kanto de kuraĝ’ 
Por maristoj dum vojaĝ’, 
ĉar kuraĝon ĉiam donas melodi’, 
Do kunkantu maristar'!
Vi la rajton havas, ĉar
La fluanta tajdo estas nun ĉe ni!

Kantu, kantu, kamaradoj 1
Gloran estontecon havos vi : 
Estas hela la ĉiel’, 
ĉiam brilas nia stel’.
La fluanta tajdo estas nun ĉe ni!

3. Do altiĝu nun la kor’,
La ventegoj pasis for,
Kaj la bordon preskaŭ vidi povas vi.
Helpa vento blovas nun,
Kaj ekbrilas varma sun’.
La fluanta tajdo estas nun ĉe ni I

2. Kontraŭ vento, kontraŭ ond’
Kunbatalis nia rond’
Post la nuboj ofte kaŝis sin la stel’, 
Sed la tajdo venas nun,
Sin prezentas oportun’,
Kaj la stelo klare brilas sur ĉiel’!

4. Levu velojn al ventet’,
Levu voĉojn al kantet’,
Levu korojn al ĉiama la esper' ! 
Kaj altiĝu la kuraĝ’,
ĉar la fino de 1’ vojaĝ
Estos nepre la triumfo de 1’ Afer’.

Harrison Hill

Relojería ERNESTO PEREZ
TEMPUS RELOJ IDEAL - MARCA EN EXCLUSIVA

Serranos, 1 VA L E N C 1 A



(Resuélvase en Esperanto)

Horizontales : i. Capturas, atrapas. 
Idéntico. — 2. Sin embargo, no obstante. 
— 3. Relacionada. Tratar, discutir. — 5. 
Claustral, de galería. — 6. Justo, legal. 
Corona. — 7. Hablas. — 8. Vivazmente, 
vigilante, activamente. Idolo. — 9. Reta- 
nía. —■ 10. Película, film. Afligido, tétri
co, taciturno. — 11. Enero. — 13. La ma
ñana. Estación del año. — 14. (Rad.) Rule
ta. — 15. Rastrojo. Invitación.

Verticales : 1. Cuernos. Cierras, clau
suras. — 2. Orinar. — 3. Palpas, exploras 
con las manos. Lámpara de brazos. ■— 5. 
Cepillas. — 6. (Rad.) Banco, mesa de tra
bajo, caballete. Cupido, dios del amor, pa
sión sexual. — 7. (Inv.) Notario. — 8. 
(Rad.) Yunque. Util. —, 9. Inteligente, 
con talento. — 10. Entre, en medio de. 
Rastrillar. —- 11. Axioma. — 13. Níquel. 
Acepillar madera. — 14. (Rad.) Nilón. 
— 15. Abismo. Limosna.

Solución del crucigrama n.° 3
Horizontales : 2. Trans. — 3. Ami. 

Agi. — 4. Aviad. — Kokri. Kuglo. — 6. 
Normala. — 7. Gaja. Flui. — 8. Brutaro.
— 9. onoeL. Rajto. — io. Sonis. — 11. 
Alit. Pro. — 12. Imiti.

Verticales : 2. Krano. — 3. Ano. Nia.
— 4. Knabo — 5. Tiaro, Resti. — 6. Vi
tralo. — 7. Fali. Neis. — 8. Akapari. — 
9. saduL. Raspi. — io. Gafoj. — ii. Iel. 
Tio. — 12, Okulo.

Enviaron solución correcta los seño
res F. Aliaga, V. Martí, F. Amoros y 
J. Sala.

Cada cinco puntos conseguidos en este 
concurso dan derecho a un libro de premio.
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